ANEXO MEMORIA

DOCUMENTACIÓN IBERDROLA

*Anexo con la documentación aportada por Iberdrola referente a la red eléctrica.

Remite: Apartado de Correos 61269 - 28080 - Madrid

*9036733928551
806848930*
TRION PLANES Y SERVICIOS S.L.P.,
C/ MARIA CRISTINA ERREGINA, 10, 5º C
LAS ARENAS
48930 GETXO (BIZKAIA)

Fecha: 18.06.2018
Referencia: 9036733928
Asunto: Información de condiciones de Suministro de energía para Urbanización
Potencia Solicitada: 483,000 kW
Localización: C/ MASPE IURRETA - BIZKAIA
Muy Sres. nuestros:
En relación con el asunto de referencia, y tras estudiar la información facilitada, les adjuntamos la siguiente
documentación, en la que se indican las condiciones para la atención de su solicitud:



Pliego de Condiciones Técnicas, en el que se describen de manera informativa las instalaciones y trabajos a
realizar para poder atender su solicitud de suministro. Al mismo se acompañan los siguientes documentos:
a)

Planos de la zona, en los que se indica el punto de conexión y el trazado de la infraestructura eléctrica
necesaria.
b) Anexo de especificaciones técnico-administrativas, en el que se detallan las condiciones para la
realización de la infraestructura eléctrica.
c) Anexo de Telegestión, en el que se detalla los equipos de telegestión a instalar dentro de los centros de
transformación
Teniendo en cuenta que la información facilitada por ustedes en su solicitud resulta incompleta, estas condiciones
que se le comunican a meros efectos informativos, han sido determinadas a fecha de hoy y podrían variar en función
de la evolución de las redes afectadas por su solicitud.

Para continuar con el presente expediente y poder concretar con mayor detalle la solución técnica, facilitar el
presupuesto de la misma y su plazo de vigencia quedamos a su disposición en la dirección de correo electrónico
acometidas@iberdrola.es o en el teléfono 900171171.
Aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente.

IGNACIO OLARREAGA
Jefe Distribución Zona Bizkaia-Araba

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. con sede social en Bilbao, Avenida San Adrián, 48. Inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia, Tomo 5217 de la sección general de sociedades, Folio 76, Hoja BI-27057,
Inscripción 249. CIF A95075578

HERJTIPE

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.
Apartado de Correos 61269 - 28080 - Madrid
Dirección de correo electrónico: acometidas@iberdrola.es

PROPUESTA DE CONDICIONES TÉCNICO-ECONÓMICAS
SUMINISTRO PRINCIPAL
Referencia: 9036733928
Fecha: 18/06/2018
___________________________________________________________________________________
CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA:
Potencia Solicitada: 483,000 kW.

Tensión: 3X400/230 V.

PUNTO DE CONEXIÓN:
La entrega de energía se hará a 13.200 V., según lo señalado en el plano adjunto.

CRITERIOS GENERALES
Por su distinta naturaleza, los trabajos a realizar se han clasificado en dos partidas diferenciadas1:
1.

Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de distribución existente en
servicio, que son necesarios para incorporar las nuevas instalaciones. De acuerdo a la normativa vigente, por
razones de seguridad, fiabilidad y calidad de suministro, deben ser realizados obligatoriamente por IBERDROLA
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U..

2.

Trabajos necesarios para la nueva extensión de red desde la red de distribución existente hasta el primer
elemento propiedad del solicitante. Usted puede elegir que estos trabajos sean ejecutados por cualquier
empresa instaladora legalmente autorizada contratada por usted, o bien por IBERDROLA DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA, S.A.U..

DETALLE DE TRABAJOS A REALIZAR
1.

Propuesta de Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones la red de distribución:

Los trabajos de entronque y refuero consistirán en la confección de dos juegos de empalmes en la línea
subterránea de MT IURRETA CIR. OESTE CTO. 2. entre los puntos "A" y "B". Descargos y maniobras en red.
2.

Propuesta de Trabajos necesarios para la nueva extensión de red:

Los trabajos de extensión consistirán en la construcción de una línea subterránea de 13,2 kV desde el punto de
empalmes, hasta centro de transformación proyectado, haciendo en este entrada y salida. Construcción y montaje
de un centro de transformación, equipado con una máquina de 400 kVAS, conjunto de celdas 2L1P y resto de
materiales. Tendido de líneas de BT, desde el CT proyectado, hasta las CGP's de las nuevas construcciones.
Confección de proyecto oficial de las nuevas instalaciones.
PROPIEDAD DE LAS INSTALACIONES:

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 25 del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, las
instalaciones de nueva extensión de red que vayan a ser utilizadas por más de un consumidor deberán
quedar en propiedad de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., libres de cargas y
gravámenes. En caso de que sean realizadas por ustedes y tras la aceptación del correspondiente
documento de cesión, IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. será la nueva titular de dichas
instalaciones siendo responsable de su operación y mantenimiento.
OBSERVACIONES:
Para la realización de estos trabajos, deberán cumplirse las Condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias,
las Especificaciones Técnico Administrativas adjuntas y los Manuales Técnicos de Distribución aprobados por la
Administración competente.
1

Dicha clasificación se efectúa en cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1048/2013, 27 de
diciembre.
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Dentro del proyecto que debe facilitarnos de las nuevas infraestructuras eléctricas necesarias para el
desarrollo de su solicitud, debe quedar recogida la referente a los equipos de AUTOMATIZACION, TELEGESTION
Y/O TELECOMUNICACIONES de los distintos Centros de Transformación o Seccionamiento que se hayan definido.
Se adjunta como anexo información general del diseño de los equipos necesarios para las instalaciones de
distribución de Iberdrola. Se incluyen modelos, fabricantes e instaladores autorizados.
Previamente a la redacción definitiva del proyecto rogamos se pongan en contacto con el gestor técnico del
expediente para cerrar el diseño de estos equipos.
Una vez que nos remitan toda la documentación
, procederemos a realizar el presupuesto correspondiente
donde se valorará por una parte los trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la
red de distribución y por otra parte, los trabajos necesarios para la nueva extensión de red, debiendo comunicar por
su parte de manera expresa en el plazo de tres meses a contar desde la recepción del presupuesto, su decisión
respecto a la ejecución de la obra.
Si no puede aportar la documentación necesaria para que podamos realizar el presupuesto, o bien no quiere que se
lo enviemos, deberá indicarlo por escrito, para poder avanzar con la solución definitiva.
DETALLE DE DOCUMENTACIÓN A FACILITAR POR EL SOLICITANTE:
A continuación se concretan y detallan a nivel general, los documentos necesarios para poder precisar con mayor
detalle la solución técnica y enviarles el Presupuesto y Pliego de Condiciones Técnicas correspondientes:
a)

Para instalaciones en baja tensión (BT) y media tensión (MT) en zonas urbanizadas no sujetas a proyecto
de urbanización:


Plano de ubicación del punto de suministro/generación con coordenadas, con escala entre 1/10.000 y
1/25.000.



Plano de ubicación de la CPM o de la/s CGP/s con coordenadas a escala 1/1.000.



Planos de sección y planta de los viales, cuando existan, entre el punto de suministro y el punto de
conexión informado por IBERDROLA DISTRIBUCIÓN. Incluyendo servicios (1:50) Agua, AP, gas,
alcantarillado, etc.



Si la solicitud es para promoción de varios suministros:

En construcción vertical:
o

Plano de sótano, de las plantas baja y primera (1/20, 1/50) y CT, cuando existan.

o

Nº de viviendas por bloque, escalera y grado de electrificación.

o

Tipo de calefacción tanto instalada como preinstalada.

o

Superficie destinada a locales de uso de servicios (oficinas, comercios, etc.)

o

Potencia necesaria para servicios generales (ascensores, bombas, recarga vehículo eléctrico, etc.)

o

Plano de ubicación de el/los Centro/s de Transformación/Seccionamiento (si va en local, plano del
local, cumpliendo las especificaciones de los Manuales Técnicos de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN)

En construcción horizontal:
o

Nº de viviendas, y grado de electrificación.

o

Tipo de calefacción tanto instalada como preinstalada.
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b)

c)

o

Superficie destinada a locales de uso de servicios (oficinas, comercios, etc.)

o

Potencia necesaria para servicios generales (ascensores, bombas, recarga vehículo eléctrico, etc.)

o

Potencia de alumbrado en viales.

o

Superficie destinada a usos industriales.

o

Densidad de potencia (W/m2) y superficie, en edificios de características especiales.

o

Plano de ubicación de el/los Centro/s de Transformación/Seccionamiento (si va en local, plano del
local, cumpliendo las especificaciones de los Manuales Técnicos de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN)

Para instalaciones en BT y MT en zonas no urbanizadas y no sujetas a proyecto de urbanización:


Plano de ubicación del punto de suministro/generación con coordenadas, con escala entre 1/10.000 y
1/25.000.



Plano de ubicación de la CPM o de la/s CGP/s con coordenadas a escala 1/1.000.



Planos de sección y planta de los viales, cuando existan, entre el punto de suministro y el punto de
conexión informado por IBERDROLA DISTRIBUCIÓN. Incluyendo servicios, sí existiesen.



Plano de ubicación de el/los Centro/s de Transformación/Seccionamiento (si va en local, plano del
local, cumpliendo las especificaciones de los Manuales Técnicos de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN)

Para instalaciones en BT/MT/alta tensión (AT) sujetas a proyecto de urbanización, además de las
anteriores:


Fecha de publicación de las bases reguladoras de la Actuación Urbanística, aprobación del proyecto de
urbanización o de cualquier otro que contemple y justifique la tramitación del desarrollo de ese suelo.



Estudio de cargas eléctricas, atendiendo a los máximos de edificabilidad previstos en el Plan Parcial,
Plan de Reforma Interior o ficha urbanística correspondiente, adjuntando justificación documental de
estos parámetros en soporte digital.



Plano parcelario con viales y parcelas edificables, reflejando las edificabilidades asignadas a cada
parcela, así como las demandas eléctricas previstas de acuerdo con el estudio de cargas realizado. El
plano será preferentemente a escala 1:500 o 1:1000. En este plano se deberán incorporar las
coordenadas UTM (X-Y) de cada parcela resultante.



Instalaciones eléctricas particulares existentes a modificar (en el caso de que existan), preferentemente
señaladas en el plano parcelario, así como posible ubicación de centros de transformación y desarrollo
de las Líneas Subterráneas de Baja Tensión correspondientes.
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